
“Estoy agradecido de trabajar para una 
compañía que se preocupa tanto por 
nuestras comunidades”, dijo el Asesor 
de Energía de Educación y Alcance, Russ 
Weedon, quien entregó nuestra donación 
a la Directora Ejecutiva del Boys & Girls 
Club, Colleen Braga, y a la Directora de 
Desarrollo, Jodi Davis-Gempler. “Estamos 
entusiasmados de apoyar esta nueva 
instalación, y esperamos ayudar al Boys & 
Girls Club a continuar teniendo un impacto 
positivo en las vidas de los niños en todo el 
Valle del Tesoro”. 

Para obtener más información sobre la 
campaña de capital de la YMCA, visite 
ymcatvidaho.org. 

Para obtener más información sobre las 
instalaciones Kuna del Boys & Girls Club, 
visite: adaclubs.org/kunacapitalcampaign.

Comments about Connections are welcome at 
idahopower.com or Corporate Communications, 
P.O. Box 70, Boise, ID 83707.

Lee esta edición de 
Connections en español a 
idahopower.com/connections. 31180-I-0208
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Apoyar a las organizaciones comunitarias, 
particularmente aquellas enfocadas 
en ayudar a los jóvenes, es una parte 
importante del papel de Idaho Power en 
ciudades y pueblos de nuestra área de 
servicio. Nuestra compañía y nuestros 
empleados donan y son voluntarios 
para agencias sin fi nes de lucro, grupos 
comunitarios y escuelas, ayudando a los 
líderes del mañana a aprender y crecer. 

Uno de los socios comunitarios de Idaho 
Power desde hace mucho tiempo es la 
YMCA. Ese compromiso continuará gracias 
a una reciente donación de $ 100,000 a la 
campaña de capital de la YMCA del centro 
de Boise. Idaho Power está dando $ 20,000 
anualmente durante los próximos cinco años. 
Los fondos provienen de la Idaho Power 
Foundation y no afectarán las tarifas de los 
clientes. 

“La misión declarada de Treasure Valley 
YMCA es ‘fortalecer los cimientos de 
la comunidad mediante el desarrollo 
de jóvenes exitosos, involucrando a las 
personas en una vida saludable e inculcando 
un compromiso con la responsabilidad 
social’”, dijo Brian Buckham, director 
fi nanciero de Idaho Power. “Al igual que 
Idaho Power, es una organización impulsada 
por el servicio con un fuerte compromiso 
con sus clientes, y marca la diferencia en 
nuestras comunidades. Estamos orgullosos 
de apoyar a múltiples YMCA en nuestra área 
de servicio, y esta contribución ayudará a 
promover la importante misión de la YMCA”.  

Brian entregó nuestra donación al CEO 
de YMCA, David Duro, en el Downtown 
YMCA Vision Room. David le mostró a Brian 
representaciones de la futura instalación, 
que se construirá al otro lado de la calle del 
actual centro de la Y, a solo unas cuadras de 
la sede de Idaho Power en Boise. Nuestra 
compañía asiste con frecuencia a la YMCA: 
el verano pasado, una donación de nuestros 
Fondos Comunitarios para Empleados 
(ECF) ayudó a cinco niños locales a asistir 
al campamento de la YMCA en Horsethief 
Reservoir, cerca de Cascade.

Otra organización centrada en la juventud 
con la que Idaho Power trabaja en estrecha 
colaboración es el Boys & Girls Club. 
Nuestra compañía apoya recaudaciones 
de fondos anuales y otros programas 
que ayudan a los capítulos de clubes 
locales a servir a los jóvenes en nuestras 
comunidades a través del desarrollo 
del carácter y el liderazgo, la salud y el 
bienestar, los deportes y la recreación, las 
artes y la educación. 

A fi nes de 2022, Idaho Power hizo una 
donación de $ 25,000 para la construcción 
de una nueva instalación de Boys & Girls 
Club en la ciudad de Kuna, en el sur de 
Idaho, de rápido crecimiento. La visión de 
un edifi cio de club dedicado en Kuna ha 
tardado casi dos décadas en desarrollarse. 
Ahora, una campaña de capital de $ 10 
millones está en marcha para hacerlo 
realidad. 

Idaho Power ayuda a construir comunidades locales



Todos los fi nes de semana, Javier Bucheli, 
líder de Idaho Power Cash Management, 
imparte clases gratuitas de Zoom en inglés 
para estudiantes que viven en su ciudad natal 
de Portoviejo, Ecuador. Asistiendo de forma 
remota, los estudiantes de Ecuador, Argentina, 
Chile y los Estados Unidos también pueden 
unirse. 

“Cuando era adolescente, mi mayor objetivo 
era aprender inglés para cumplir mi sueño 
de asistir a la universidad en los Estados 
Unidos, pero mis padres no podían permitirse 
inscribirme en clases pagadas”, dijo Javier. 
“Eventualmente, pude asistir a clases gratuitas 
a través de mi iglesia. Aprender inglés cambió 
mi vida al ayudarme a obtener una excelente 
educación en los Estados Unidos y tener una 
carrera satisfactoria”. 

Javier es uno de los muchos empleados de 
Idaho Power que ofrecen voluntariamente su 
tiempo y talento para ayudar a las personas 
necesitadas. Cuando las llamadas de Zoom 
se usaron ampliamente durante la pandemia, 
Javier vio la oportunidad de retribuir y ayudar 
a enseñar a las personas en su tierra natal. 

“La mayoría de mis estudiantes no tienen 
los recursos para inscribirse en academias 
de inglés pagadas”, dijo Javier. “He tenido 
la suerte de conocer a estudiantes brillantes 
que trabajan muy duro para aprender este 
hermoso idioma y poner en práctica sus 
nuevas habilidades, dondequiera que vivan. 
Una de las cosas que me encanta de enseñar 
a estudiantes de tan lejos es que no hay nada 
que puedan hacer para pagarme. En cambio, 
los desafío a que lo paguen”.

El Poder de 
Retribuir

Mezcla de aperitivos glaseados con miel

De la Cocina Energéticamente Efi ciente

En un tazón pequeño, apto para microondas, combine la mantequilla y la miel. Cubra y caliente 
en el microondas a fuego alto durante 30-45 segundos para derretir la mantequilla. Agregue 
la vainilla. En un plato de 4 cuartos apto para microondas, combine cereales y pretzels. Vierta 
la mezcla de mantequilla sobre la mezcla y mezcle suavemente para cubrir. Caliente en el 
microondas, sin tapar, durante 5 minutos o hasta que la mezcla comience a tostar, revolviendo 
cada 60 segundos. Enfriar, revolviendo ocasionalmente. Almacenar en un recipiente hermético. 
Rinde 8 1/2 tazas. 

Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.

5 tazas de arroz o cereal de maíz del tamaño de un bocado 
2 tazas de cereal redondo de avena tostada 
1 1/2 tazas de palitos de pretzel 
1/4 taza de miel 
2 cucharadas de mantequilla 
1 cucharadita de vainilla 
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Apoyo a las 
oportunidades 
educativas
¡Idaho Power se enorgullece de apoyar la 
educación en toda nuestra área de servicio! 
Aquí hay algunos ejemplos recientes de 
cómo nuestra compañía contribuye a la 
programación educativa en todo el sur de 
Idaho y el este de Oregón:  

Coleccionar libros para niños en 
edad escolar
En Treasure Valley, nuestros empleados 
donaron cientos de libros al Book Bash 
anual para niños de United Way. Idaho 
Power también participa en muchas 
campañas de útiles escolares durante todo 
el año. 

Financiación de becas
Idaho Power hizo contribuciones de 
$3,000 a los fondos de becas de Boise 
State University, Idaho State University, 
University of Idaho, The College of Idaho, 
Northwest Nazarene University, College of 
Western Idaho, College of Southern Idaho y 
Treasure Valley Community College. 

Apoyo a la educación STEM
En Boise, contribuimos $ 2,500 al Centro 
de Acción STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) en apoyo 
del aprendizaje STEM y los Premios 
INDEEDS que reconocen a los mejores 
maestros de STEM en Idaho. “Inspirar a 

los estudiantes a disfrutar y participar en 
STEM es fundamental para maximizar las 
oportunidades profesionales de nuestros 
hijos y apoyar la economía a largo plazo de 
Idaho”, dijo el gobernador de Idaho, Brad 
Little. 

Impulsar la educación sanitaria
En Ontario, Oregón, donamos $5,000 a 
la Fundación Treasure Valley Community 
College en apoyo de una campaña de 
capital para construir un nuevo Centro de 
Enfermería y Profesiones de Salud Aliadas 
de 30,000 pies cuadrados. El edifi cio 
duplicará la capacidad de inscripción y 
ayudará a acomodar la creciente demanda 
de programas de educación para la salud en 
nuestra región. 

Patrocinar el aprendizaje 
de los niños 
En Meridian, continuamos nuestra 
asociación con el Museo de los Niños de 
Idaho al donar $ 2,000 para patrocinar 
la nueva pantalla interactiva Pixel Pegs 
del museo. Los niños usan las Pixel Pegs 
para crear diseños coloridos e iluminados, 
parte de la misión del museo de inspirar el 
aprendizaje a través del juego creativo. 

Javier Bucheli


